
TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

 CHARLA DE INFORMACIÓN en Zürich: Charla sobre la Caja 
de Pensión y el Seguro de Vejez y Supervivientes (AVS/AHV) el sába-
do 14.de abril de 17:00h a 19:00h. en la sede de la Misión. Seguida-
mente aperitivo. Organizado por el Colectivo sin Papeles, con el apoyo 
de SPAZ y Marea Granate de Zürich. 

 

 FIESTA DE LA FAMILIA en Winterthur: domingo 15 de abril. 
Santa Misa a las 12:30h. Seguidamente fiesta, regalos y sorpresas.  

                    Inscripciones hasta el 8 de abril en Secretaría o después de las  
                    misas del domingo. 
 

 MISA en ST. ANTON: el domingo 15 de abril la misa de las 16:30h 
no será en la Cripta. Se celebrará en la Forumsaal de la parroquia. 

 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: el viernes 20 de abril.  A  
partir de las 15 horas.  

 

 SANTA UNCIÓN Y FIESTA DE LOS MAYORES en Zürich: Se 
invita a las personas mayores de 65 años o que estén enfermas, a recibir 
la Sta. Unción. Inscripciones secretaría Misión Zürich.  
Preparación del Sacramento el sábado 21 a las 16:30h en la Misión 
de Zürich. Eucaristía el 22 de abril en St. Peter und Paul. A los que  
reciban la Sta. Unción se les invita a la comida de fraternidad en la  

                   Misión. 
 

 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: en Abril: 
                 en Winterthur: viernes 20 a las 19:00h Cr ipta St. Peter  und   Paul   
      en Kloten: viernes 27 a las 19:00h. En la Capilla de San Francisco.  
 

 SEGUNDO DÍA DE LA MISIÓN: Domingo 06 de Mayo en Uster. 
       Eucaristía a las 12.30 horas en la Iglesia de S. Andrés.  
            Aperitivo. Entretenimiento para mayores y niños.  
      Adultos CHF 5.-              Niños gratis. 
                  SE PROLONGA EL PLAZO DE INSCRIPCIONES HASTA EL      
                  18 DE ABRIL. 
 

 REZO DEL ROSARIO en abril: 
                    Zürich: todos los viernes a las 18:00h, Capilla de la Misión. 
                      St. Peter und Paul Zürich, todos los domingos después  de  
                      la  mi sa  de las 12:30h y todos los martes a las 17:00h. 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

Evangelio   St. Peter und Paul 

 -  2° Domingo de Pascua– 08 de abril 2018 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una ca-
sa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el  
costado. Y los discípulos se llenaron de alegria al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» [...]Tomás, uno de 
los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.  
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo.» [...] Contestó Tomás: «¡Señor mío y 
Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a 
la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  

 

Palabra del Señor                                                                               Juan 20, 19-31 



 1. ENTRADA 
 

Cristo es la resurrección,  
es la esperanza el amor 

Cristo es la paz, es camino y verdad; 
Él es la vida. 
 

Nos sintamos invitados  
a la mesa del Señor;  
compartamos como hermanos 

el pan de la comunión, 
el cáliz del amor. 
 

Estribillo 

 

El que come de este pan 

verá la eternidad; 
el que bebe de este cáliz 

verá la salvación, 
será hijo de Dios. 
 

Estribillo 

 

Nuestras vidas son caminos 

que van a la eternidad; 
nuestra muerte es sólo un paso 

que acerca a la verdad, 
y todos lo han de dar. 
 

Estribillo 

 

El que cree en su Palabra 

recibe la verdad; 
el que sigue su camino, 
camina a la ciudad, 
ciudad de eternidad. 
 

Estribillo 

 

 2. ASPERSIÓN 
 

¡Agua, lávame, purifícame! 
 

 

3. RESPONSORIAL 

 

“Dad gracias al Señor…” 

4. OFERTORIO 
 

Es Cristo quien invita; 
¡ alegra el corazón! 

Viste el alma de fiesta, 
que viene de tu Señor. 
 

Llevaremos tu paz a los pueblos 

envueltos en la guerra. 
Cambiaremos en gozo 

la tristeza que apena nuestro mundo. 
 

Estribillo 
 

Cantaremos tu amor 
a los hombres sumidos en el odio. 
Plantaremos tu gracia 

donde crece el dolor, y el pesimismo. 
 

Estribillo 

 

Acrecienta la fe en tus hijos, 
cansados de luchar. 
Y mantén la esperanza 

en el pueblo que aguarda tu venida. 
 

Estribillo 

 
 

5. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo 

¡Mi corazón te adora! 
Mi corazón te sabe decir: 
¡Santo eres, Señor! 
 

Heilig, Heilig, Heilig 

mein Herz, es betet Dich an 

es weiss, was es Dir sagen will: 
¡Heilig bis Du, Gott! 
 

 

6. COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hicistes el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces,  
Señor, al partir el pan. 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 

 

7. HIMNO A LA DIVINA  
MISERICORDIA 

 

 

Jesús, en Vos confío, 
Jesús, en Vos confío, 
Divina misericordia 

en Vos confío, en Vos confío. 

En tu Divina Presencia,  
Jesús Misericordioso, 
venimos todos tus hijos 

confiados en tu grandeza. 
Aurora resplandeciente, 
rayo de amor infinito, 
bendice hoy a tu pueblo. 
Oh Rey de la gloria,  
oh Dios de bondad 

con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma que sedienta está. 
 

Jesús, en Vos confío, 
Jesús, en Vos confío, 
Divina misericordia 

en Vos confío, en Vos confío. 
 

Divina misericordia, 
hermosa hoy resplandeces, 
del corazón santo y puro 

de Jesús, quien nos protege. 
Torrente de gracia plena, 
desciende a mí sin tardar, 
bendice a las familias 

Oh Rey de la gloria 

oh Dios de bondad 

con llamas de luz eterna, 
consuela mi alma 

que sedienta está. 
 

Jesús, en Vos confío, 
Jesús, en Vos confío, 
Divina misericordia 

en Vos confío, en Vos confío. 
 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:  Apóstoles 4, 32-35 

Salmo:  117,2-4.16ab-18.22-24  
2a Lectura:Carta Ápostol Juan 5, 1-6 

 


